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 "¡QUÍTATE ESO, HIJO, QUÍTATE ESO QUE LLEVAS,  
QUE NO ES TUYO!" (VB 15)
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Salterio III

Benito con estas palabras nos anuncia que hay muchas cosas que nosotros llevamos 
puestas, que no son nuestras, que no son parte de nuestra verdadera identidad. Nuestra 

verdadera identidad es ser santos.

Hay un episodio de la vida de san Benito  que 
cuenta la historia de cuando el rey Totila, 
rey de los godos, quiso probar a Benito, 
porque había escuchado que tenía espíritu 
de profecía. Para eso fue a verlo, pero hizo 
que su escudero se vistiera como él, para 
ver si Benito descubría el engaño. Cuando 
la comitiva real se acercaba, Benito se dio 
cuenta y le gritó al escudero: "¡Quítate eso, 
hijo, quítate eso que llevas, que no es tuyo!" 
(VB 15). 

Benito con estas palabras nos anuncia que 
hay muchas cosas que nosotros llevamos 
puestas, que no son nuestras, que no son 
parte de nuestra verdadera identidad. 

Nuestra verdadera identidad es ser santos. El Señor nos llama a “Ser santos”, “ser perfectos” (cf Mt 5,48), 
pero ¿cómo podemos seguir este llamado? Benito nos invita a dejar la imagen del ‘humano perfecto’ 
que nos gustaría ser y dejar que Dios nos guíe para ser ‘perfectamente humanos’, porque el llamado 
a la santidad no excluye nuestra humanidad. Dios nos ha hecho únicos y perfectos a sus ojos, nos ha 
pensado desde antes de que naciéramos, ha creado todo lo que somos. Además nos conoce mejor que 
nadie y nos ama por lo que de verdad somos, entonces el llamado que nos hace a la santidad es para 
que desarrollemos todo lo que Él ha creado en nosotros. Por eso es que la santidad es nuestra verdadera 
personalidad, nuestra vocación más profunda, nuestra manera de ser auténticamente nosotros mismos 
(cf DRD 274).

Por eso se nos invita a sacarnos todo lo que no es verdaderamente nuestro. A veces lo que pensamos de 
nosotros mismos, las expectativas que tenemos, lo que piensan los demás de mí, como nos evaluamos 
por nuestro éxitos y fracasos, nuestro orgullo y tantas otras cosas que son como capas y capas, que nos 
imponemos y vamos perdiendo lo que somos, lo que verdaderamente debemos ser, perdemos libertad 
y confundimos lo que realmente es importante; nos vamos llenando de ídolos, de reyes Totila. Muchas 
veces pensamos lo que nos falta para ser santos, pero la pregunta es otra, ¿qué nos sobra? ¿qué necesito 
ir botando, sacando, liberando?

Benito nos invita a renovar nuestra mirada, a sacarnos la viga que tenemos para dejarnos iluminar por 
el Señor, descubriendo quien verdaderamente soy. Eres hijo  amado de Dios, eres perfecto a sus ojos, te 
creó con y por amor. Eres su protegido, eres guiado por él, tienes vida eterna, Dios te perdona siempre. 
Descubrir que Dios habita en nuestro corazón y en el de los demás y que necesitamos ir sacando y 
botando todas las capas que impiden que Dios emerja y sea Él quien nos vaya sanando, liberando y 
convirtiendo, para que podamos descubrir la imagen y la semejanza que tenemos con nuestro Creador.

No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

Nació entre los años 30 al 35 aC, 
murió el 107 dC. 

“Yo quisiera ser triturado como el 
trigo, para ser ofrecido a ti Jesús 

como hostia pura”.

SANTO QUE CELEBRAMOS

San Ignacio de Antioquía 
17 de octubre

https://zoom.us/j/2985679684


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

La Rama Adultos en conjunto con la Pastoral del Colegio San Anselmo 
realizaron un 2° taller de Lectio, los días 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre 
en diferentes horarios. A través de Zoom, los apoderados tuvieron la 
oportunidad de tener un encuentro con la Palabra de Dios. Consuelo Searle 

(B04) novicia comparte “Antes de las vacaciones de septiembre tuvimos una segunda 
instancia para compartir el taller de lectio para apoderados. Fue una instancia muy rica 
de encuentro y descubrir la lectio como una manera de hacer oración fácil y sencilla; que 
entrega mucha esperanza y paz. Sorprende la sensación de calidez que va quedando en 
cada sesión. Fue exquisito poder compartir y escucharnos unas a otras qué es lo que cada 
lectura nos iba diciendo.

El próximo 25 de octubre se realizará el Plebiscito Nacional 2020. La Conferencia Episcopal 
de Chile ha hecho un llamado a los católicos a participar en el Plebiscito afirmando que 
“no le corresponde a la Iglesia dirigir ni orientar un voto, ni mucho menos tomar partido 
por una opción. Sí, nos corresponde promover la participación activa concurriendo a votar. 
También es nuestra misión ayudar a que la ciudadanía conozca debidamente las legítimas 
opciones que se presentan. Así, informada y libremente, en conciencia, cada persona 
podrá formarse una convicción que oriente su voto personal" (Comité Permanente de la 
Conferencia Episcopal de Chile, 25 de agosto de 2020).

Dos documentos que ayudarán a prepararse con más herramientas e información: 
Fichas “Participación Ciudadana” emitidos por la Conferencia Episcopal de Chile
Una Carta Pastoral “Para actuar en conciencia en las actuales decisiones cívicas" del 
Obispo de San Bernardo Monseñor Juan Ignacio González

TALLER DE LECTIO DSA 
Descubrir la lectio como una manera de hacer oración

#ParticipaciónCiudadana

NOTICIAS MAM

Comenzó nuevamente a funcionar la Casa Santa Hildegarda, Florencia Winter 
(A14), Jefa de scout de San Anselmo cuenta cómo ha sido la experiencia.
¿Por qué decidieron retomar la casa Santa Hildegarda?
El 17 de agosto decidimos retomar la casa Santa Hildegarda debido a la mejora 
en las condiciones sanitarias y la necesidad de poder vivir la experiencia. 
Partimos entonces seis jefas con ganas de vivir el espíritu de campamento, 
crecer en los pilares Dios Patria y Hogar y poder profundizar en nuestra misión 
de grupo scout. 
¿Cómo ha sido la experiencia?
Ha sido una experiencia increíble en la que hemos visto cómo Dios es el que 
está a cargo de ir formando la experiencia y no nosotras por nuestras propias 
fuerzas. Hemos tenido varios momentos importantes. La celebración del 18 en 
que hicimos muchos juegos y compartimos con nuestros vecinos con quienes 
tenemos el patio común, además pudimos profundizar en Chile, en buscar 
vivir y fundar hoy la patria celestial. Celebramos a Santa Hildegarda, el 17 de 

septiembre, y vimos cómo su vida, con cada característica (escritora, mística, 
doctora, etc.), es luz para nosotras.
¿Cómo ha sido este tiempo?
Ha sido un momento muy especial de poder profundizar en la amistad, guitarreos, 
estudio, risas, clases. También una oportunidad para apoyarnos mutuamente en 
ser jefas de scout. Tenemos la oportunidad de constantemente compartir ideas, 
juegos, preocupaciones y sueños.
¿Algo que quisieras destacar?
Algo clave de esta experiencia es la conciencia que hemos tenido de organizar la 
casa con la Regla de San Benito, ya que desde el principio hicimos un decálogo 
a partir de ella y nos ha iluminado bastante en "poner nuestra esperanza en el 
presente", "ver el tesoro de cada una y querer potenciarlo", "estrellar nuestros 
pensamientos en la confianza de Dios", etc.
Por último, estos días hemos aprendido mucho lo que es la humildad pudiendo 
reforzar lo que es abandonar la voluntad propia por amor.

ESPACIO 
ABIERTO

ABANDONAR LA VOLUNTAD PROPIA POR AMOR
CASA SANTA HILDEGARDA

Bajo este lema, durante todo el mes, la Iglesia celebra el Mes de la Familia. Con diversas actividades 
que aportan a la reflexión, el diálogo y fortalecimiento de fe, la Iglesia, invita a los cristianos a celebrar 
con alegría el don de recorrer juntos el camino de la vida.
Ver más aquí.

"FAMILIA: IGLESIA DOMÉSTICA, HOY" 

En Downside han comenzado un 
nuevo año académico en medio 
de los desafíos del coronavirus. 
También han comenzado a reto-
mar la tutoría y a reunirse los 
grupos de lectio. La comunidad de 
encargados de grupos de lectio, 
Saint John, se juntaron afuera para 
cumplir con las normas sanitarias del Colegio, desafiando el frío y la 
noche ¡Todo por la evangelización y la tutoría!

NOTICIAS DE DOWNSIDE 
Todo por la evangelización y la tutoría

VÍSPERAS GENERALES
Lunes 5 de octubre 

19 horas 

INGRESAR

CAMPAÑA CANASTAS 
FAMILIARES
Haz click aquí

http://www.iglesia.cl/participacionciudadana/fichas.php
http://www.obispadodesanbernardo.cl/wp-content/uploads/2020/08/carta_pastoral.pdf
http://www.obispadodesanbernardo.cl/wp-content/uploads/2020/08/carta_pastoral.pdf
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/vicarias/delegacion-para-la-pastoral-familiar/especial-octubre-mes-de-la-familia#
https://zoom.us/j/2985679684
www.manquehue.org/wp-content/uploads/2020/09/CAMPANA-CANASTAS-FAMILIARES-COLEGIO-SAN-LORENZO.pdf

